MEDALLAS RED GLOBAL DE APRENDIZAJES
Las medallas de la Red Global de Aprendizajes son un mecanismo para promover la evaluación formativa y fomentar el
trabajo en competencias transversales. Ofrecen una dinámica gamificada para trabajar con las competencias de la Red
Global, con la doble finalidad de facilitar el trabajo docente y promover la motivación entre estudiantes.
La dinámica del juego consiste en que el/la docente entregue a sus estudiantes medallas digitales a modo de álbum de
figuritas, por actividades planteadas por docentes y realizadas por estudiantes. Las medallas representan personajes o
conceptos de la naturaleza, la cultura, la ciencia, el arte; contemporáneos e históricos; nacionales y extranjeros. Cada una
incluye un breve texto que hace énfasis en las dimensiones del marco Red Global que ese personaje transmite y su valor
educativo.
Las medallas propician una narrativa a través de personajes y el contenido simbólico que representan, que le facilita a cada
estudiante comprender e interactuar con elementos que pueden ser abstractos o de difícil comprensión para un niño o una
niña. Como plantea J. Bruner, narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad y es una forma de
aprehender y dar sentido a la realidad. Las medallas invitan a la construcción de un relato entre estudiantes y docentes, que
facilita a estudiantes de Educación Primaria comprender las dimensiones que la Red Global propone en sus competencias.
¿QUIÉNES PUEDEN USARLAS?
Docentes de Educación Primaria (pública o privada) con grupo/s a cargo y acceso a la plataforma SEA-ANEP.
¿QUÉ POSIBILITAN?
●
●
●
●

Facilitar el uso de las competencias de la Red Global a docentes de Educación Primaria.
Brindar devoluciones gamificadas a estudiantes, con foco en competencias transversales.
Jerarquizar el desarrollo de habilidades blandas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Fomentar una mayor implicación de estudiantes en el proceso de evaluación en competencias.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Las medallas se entregan automáticamente al aplicar las rúbricas de la Red Global en la plataforma SEA. Pasadas 24 horas,
las valoraciones realizadas por cada docente en SEA serán visibles para sus estudiantes en el Portal Logros (Plan Ceibal).
Cada estudiante puede visualizar las medallas que ha obtenido con su usuario en Logros. Asimismo, cada docente puede
visualizar las medallas que han obtenido sus estudiantes con el usuario docente en Logros.

Docentes aplican en el Portal
Docentes de SEA

24 horas
después

Estudiantes y docentes visualizan
en el Portal Logros de Plan Ceibal

Cada estudiante pueden ser valorado/a en cinco niveles:

1 - Inicial

2 - Emergente

3 - En desarrollo

4 - Competente

5 - Avanzado

Al aplicarse una rúbrica en SEA, en cualquier nivel, de cualquiera de las dimensiones involucradas, el/la estudiante recibe la
medalla correspondiente en el Portal Logros. Además, las medallas son acumulables. Si un/a estudiante es evaluado/a en el
nivel 2, le llegan las medallas 1 y 2; si es evaluado/a en el nivel 3, le llegan la 1, la 2 y la 3, y así sucesivamente con todos los
niveles.

¿QUÉ RECIBE CADA ESTUDIANTE?
Cada medalla viene acompañada de un texto breve, motivador, en lenguaje estudiantil. Medalla y texto forman una unidad,
que se corresponde con la competencia y la dimensión que representan y resalta los conceptos claves de cada una. Su
cometido es oficiar de evaluación formativa, transmitiendo las metas alcanzadas y los aspectos a mejorar en cada nivel.

COMPETENCIA: CARÁCTER
DIMENSIÓN: Determinación, tenacidad y resiliencia
1 - Inicial

2 - Emergente

Con apoyo te animas a
Intenta no desanimarte
enfrentar desafíos,
cuando enfrentas retos,
contratiempos o
problemas inesperados o devoluciones negativas.
devoluciones negativas
Estás empezando a
frente a una tarea o
demostrar resiliencia. ¡No
situación. ¡Sigue adelante!
pierdas el impulso!

3 - En desarrollo

4 - Competente

5 - Avanzado

¡Sigues avanzando! Con
determinación y
perseverancia te enfocas
en terminar las
actividades y los
desafíos propuestos. ¡No
te detengas!

Con determinación y
perseverancia culminas
las actividades y los
desafíos propuestos. Los
contratiempos te sirven
para reflexionar y buscar
soluciones. ¡Adelante!
¡Estás cada vez más
cerca!

¡Excelente! Aprovechas
las devoluciones como
oportunidades para
aprender. Lograste
desarrollar la
determinación,
tenacidad y resiliencia
como habilidades
importantes para la vida.
¡Felicitaciones!

DIMENSIONES INCLUIDAS POR COMPETENCIA
COMPETENCIA

DIMENSIÓN

Autorregulación y
compromiso con
el aprendizaje

Carácter

Determinación,
tenacidad y
resiliencia

Empatía,
solidaridad e
integridad en
acción

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN
El Aikido, del japonés 'victoria final sobre uno mismo', es
un deporte en el que quien lo practica no busca la
derrota de la otra persona, sino la forja autónoma del
carácter y la unificación del cuerpo, mente y espíritu
mediante el entrenamiento continuo. Esta medalla
simboliza el esfuerzo del/de la estudiante por superarse
a sí mismo/a.
Durante su juventud, Frida sufrió un gravísimo accidente
que la obligó a una larga convalecencia. A pesar de sus
heridas físicas, aprendió a pintar con destreza y se
convirtió en una de las más grandes artistas de su época.
Esta medalla representa el empeño y dedicación para
sobreponerse y salir adelante.

Malala es una activista de origen paquistaní. A los 15 años
fue víctima de un atentado por defender el derecho de
las niñas de su país a acceder a la educación en iguales
condiciones que los hombres. Su lucha la llevó a ser la
persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz,
con tan solo 17 años. Su ejemplo resalta el valor de
ponerse en el lugar de los menos privilegiados.

COMPETENCIA

Ciudadanía

DIMENSIÓN

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN

Perspectiva global

Mafalda es un personaje que representa a una niña
inconformista y perspicaz que pone en evidencia temas
de interés global como la paz, la desigualdad social y los
derechos humanos. Su creador, Joaquín Salvador Lavado
(Quino), es uno de los autores latinoamericanos presentes
en el Programa de Primaria. A través de sus historietas es
posible trabajar estos conceptos desde el humor.

Comprensión de
diversos valores y
visiones del
mundo

Galeano fue un periodista y escritor uruguayo que a
través de sus obras realiza una interpretación de la
realidad latinoamericana y sus fuertes contrastes. Es
considerado una de las grandes figuras de la literatura
nacional, por lo que se encuentra en el Programa de
Primaria. Su obra permite conectar fenómenos
internacionales y eventos históricos con nuestra realidad.

Interés genuino en
la sostenibilidad
humana y
ambiental

Greta es una joven activista medioambiental sueca,
centrada en los efectos del calentamiento global. Es
conocida por su contundente manera de hablar, tanto a
las multitudes como a líderes políticos, instando a la
acción inmediata para abordar la crisis climática. Su figura
es un ejemplo de posicionamiento ante una problemática
urgente y el planteo de acciones concretas por parte de
individuos y estados.

COMPETENCIA

DIMENSIÓN

Trabajo en equipo
de forma
interdependiente

Colaboración

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN
Un ejemplo de trabajo en equipo es el vuelo de las aves
migratorias. Al volar juntas en forma de V, este tipo de
formación les permite distribuir las energías del grupo.
Las integrantes que van en la delantera realizan mayor
esfuerzo, ya que ejercen la resistencia al viento. A
medida que van agotando sus fuerzas, intercambian
lugares, para resguardarse en sus compañeras y
recuperarse.

Habilidades
sociales.
emocionales e
interculturales

Protagonista del cuento Pateando Lunas de Roy Berocay,
Mayte es una niña que luchará por cumplir su sueño de
jugar al fútbol, enfrentándose a la negativa de los
varones de su clase y hasta a su propia familia. Su
personaje canaliza valores como la amistad y el respeto
por los demás. El libro, junto con otros de su autor, se
encuentra disponible de forma gratuita en Biblioteca País
de Plan Ceibal.

Gestión de
desafíos y
dinámicas de
grupo

La figura de director técnico representa en cualquier
deporte a la persona que lleva adelante la gestión del
equipo. Su rol va mucho más allá de lo meramente
deportivo: oficia como motivador; mitiga los conflictos y
canaliza las incertidumbres; plantea metas y desafíos;
para finalmente alcanzar los objetivos que el grupo ha
definido. A través de su rol es posible trabajar estos y
otros conceptos presentes en esta dimensión.

COMPETENCIA

Comunicación

DIMENSIÓN

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN

Comunicación
diseñada para
audiencias
particulares

Cada red social posee características propias que la
diferencian de las demás. Esas pequeñas diferencias
cautivan más a unos usuarios que a otros, pero también
exigen que los contenidos se adapten de igual modo a
sus destinatarios. El trabajo en las redes sociales implica
conocer a la audiencia a la que se dirige el mensaje, para
desarrollar la estrategia más precisa para impactarlo.

Comunicación
efectiva y
multimodal

YouTube es una plataforma para compartir videos
creados por cualquier persona y subidos a la web de
forma gratuita. Ha permitido que quienes la usan no sean
tan solo espectadores, sino que sean capaces de
producir y dar a conocer su propio contenido. Su gran
valor es que cualquier persona, con medios técnicos
básicos, es capaz de comunicar sus ideas.

Voz e identidad
personal y
colectiva

Woolf fue una escritora británica, defensora de los
derechos de las mujeres. Destacó el papel de la mujer en
la sociedad y su independencia económica para
dedicarse a sus intereses personales. Su figura
representa la defensa de un ideal, capaz de inspirar y
movilizar a un colectivo para reivindicar injusticias, en pos
de un bien común.

COMPETENCIA

DIMENSIÓN

Iniciativa
emprendedora

Creatividad

Consideración y
búsqueda de
nuevas ideas y
soluciones

Liderazgo para la
acción

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN
Piria es un ejemplo del espíritu emprendedor. A través de
su historia es posible comunicar las cualidades de un
visionario, reconocido por sus habilidades comerciales y
hasta su faceta de alquimista. Sus obras son la
manifestación de una visión que perdura hasta el día de
hoy, con Piriápolis, el majestuoso Argentino Hotel y el
Castillo de Piria como las más representativas.

En Tesla se condensan varias habilidades para la
innovación. Sus descubrimientos permitieron el
desarrollo de la energía eléctrica doméstica, así como
del motor eléctrico y hasta el control remoto. Su legado
se ha convertido en inspiración para Elon Musk,
emprendedor contemporáneo que ha hecho grandes
avances en automóviles eléctricos.

El liderazgo es una habilidad crucial para el trabajo en
equipo por su importancia para inspirar y entusiasmar a
otros. En nuestra vida cotidiana se manifiesta en áreas
muy diversas, desde el deporte hasta el activismo. Un
liderazgo claro es capaz de generar cambios profundos
que impactan en los resultados de cualquier actividad.

COMPETENCIA

Pensamiento
crítico

DIMENSIÓN

MEDALLA

JUSTIFICACIÓN

Evaluación de
información y
argumentos

La infoxicación es un acrónimo de intoxicación por
información y hace referencia al exceso o sobrecarga de
información. Es un concepto medular, derivado de la
abundancia de medios digitales, en que se hace
imprescindible la capacidad para evaluar y discernir qué
información o argumentos son veraces y útiles.

Establecimiento
de asociaciones e
identificación de
patrones

El famoso detective representa la necesaria habilidad de
reconocer vínculos entre conceptos, ideas y/o
problemas que guardan relación entre sí. Estas
asociaciones son capaces de explicar hechos históricos
o fenómenos ambientales distantes o aparentemente
inconexos y establecer soluciones interdisciplinares a
diversas situaciones de la vida real.

Construcción de
conocimiento
significativo

La denominada Taxonomía de Bloom permite identificar
las sucesivas etapas en la creación de conocimiento.
Partiendo de una etapa acrítica de reproducción de la
información, se continúa un proceso de análisis,
interpretación y síntesis, a través del que se desarrolla
conocimiento nuevo y original, capaz de reflejar la
creatividad de cada estudiante.

Por consultas: nuevasmediciones@ceibal.edu.uy

